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Creo que merecía la pena hacerse eco de lo sucedido el pa-
sado sábado en nuestra población por su relevancia social 
y festera. Al margen de los errores que hubo en la organiza-
ción del acto del pasacalle previsto, con un itinerario que se 
cambió a última hora sobre la marcha y cuyas responsabili-
dades todavía no se han depurado puesto que, por mucho 
que lo hemos intentado, todavía no hemos podido averi-
guar, exactamente, lo que sucedió y el porqué los coches 
no se habían retirado de la calle San Bartolomé en tiempo 
y forma, he de decir que lo vivido durante toda la jornada 
del Mig Any Fester fue apoteósico, repleto de emociones 
y vivencias que no habíamos podido disfrutar desde hacía 
dos años en los que hemos estado en una prisión en vida 
debido a la pandemia.
Sólo había que echar un vistazo a los rostros de la gente, 
en general, para comprobar lo mucho que se necesitaba un 
acontecimiento de este calibre y recordar quiénes somos. 
Muchos vaticinaban que todo el tiempo que hemos pasado 
en el dique seco pasaría factura a los festejos en torno a 
la figura de Sant Bonifaci Martir, sin embargo, se ha com-
probado que el calvario sufrido tiene un efecto rebote en el 
terreno participativo y eso la Fiesta lo va a agradecer.
Tanto el Almuerzo Festero como el Pasacalle con visita al 
Santo incluida tuvieron un seguimiento fuera de lo común 
y pocas veces visto, por no hablar del brillante colofón que 
supuso entonar la letra del pasodoble Petrel en unos jardi-
nes de la Explanada con un espectacular aspecto. 
Como decía al principio, hubo fallos, sí, pero todo lo demás 
los tapan y ensombrecen, independientemente de que la 
Unión de Festejos debe tomar nota y atajar de raíz este tipo 
de problemas que no pongan en evidencia el buen funcio-
namiento de todo el entramado festero. 
Por cierto, para aquellos que fiscalizan y critican sin cuartel 
cualquier valoración que se realice de estos actos con alta 
concentración humana en los tiempos que corren, he de 
decir que quedé sorprendido de la responsabilidad preven-
tiva mostrada por todos los participantes en cada uno de 
los actos llevados a cabo, sin excepción.
Un saludo a todos L.R.N.
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Después de más de 20 meses de 
inactividad festera, el pasado 
sábado la gran familia festera 

de Petrer volvió a encontrarse con 
las Fiestas de San Bonifacio. Un al-
muerzo, un pasacalle con saluda al 
Santo Patrón y la interpretación del 
Himno Oficial de la Villa de Petrer 
protagonizaron esa jornada tan es-
perada por todos

Miles de festeros vivieron, intensa-
mente, la jornada del pasado sába-
do que suponía el encuentro de Pe-
trer con las Fiestas de San Bonifacio 
tras algo más de 20 meses, prácti-
camente, de inactividad festera.
El Almuerzo Festero, en los Jardi-
nes Alcalde Vicente Maestre Juan, 
supuso el pistoletazo de salida de 
esa jornada que tuvo como colofón 
la interpretación del Himno Oficial 
de la Villa de Petrer, el pasodoble 
“Petrel”.

APOTEÓSICA JORNADA FESTERA
Desde primera hora del sábado hasta 
alrededor de la una de la tarde, cientos 
de festeros degustaron gachamigas y 
embutidos, previamente elaboradas 
en la zona de estacionamiento del 
edificio “Las Escuelas”, acompañadas 
de las tradicionales cocas de manteca 
y de un variado aperitivo. Una mañana 
amenizada con la actuación de un Dj 
que fue intercalando marchas moras, 
pasodobles y marchas cristianas con 
música muy variada, en la que no faltó 
el pop de los 80, las típicas canciones 
del verano y música actual y de otras 
épocas.
Los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan pasaron el relevo a los cuarteli-
llos que volvieron a abrir sus puertas 
tras haber permanecido casi dos años 
cerradas a cal y canto. Muchas filas 
optaron por comer en sus sedes fes-
teras y otras se declinaron por reser-
var mesa en distintos establecimien-
tos hosteleros del municipio.

Pocos minutos después de las 18.00 
horas, arrancaba un pasacalle desde 
la Plaza Iglesias para dirigirse a la er-
mita del Santo Patrón. Siguiendo el 
orden establecido para las Fiestas de 
Moros y Cristianos de 2020, abrieron 
el pasacalle las comparsas del bando 
cristianos, encabezado por los Estu-
diantes y tras ellos los Labradores, 
Vizcaínos, Marinos y Tercio de Flan-
des que dieron paso al bando moro 
con los Berberiscos al frente y segui-
dos de Fronterizos, Moros Nuevos, 
Beduinos y Moros Viejos.
Aunque, en un primer momento, el 
itinerario era San Bartolomé, Cáno-
vas del Castillo, José Perseguer y San 
Vicente para llegar a la plazoleta de 
la ermita por el Carrer Nou, a última 
hora se modificó el recorrido por lo 
que las comparsas desfilaron por calle 
San Bartolomé, Pais Valencià, Leopol-
do Pardines, San Vicente, Carrer Nou 
y ermita.
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Tras saludar al Santo Patrón, se re-
tomó el pasacalle, en el que los fes-
teros estuvieron acompañados por 
distintas collas y agrupaciones musi-
cales. Un pasacalle que, tras recorrer 
el Carrer Nou y las calles San Vicente 
y Leopoldo Pardines, finalizó con la 
interpretación del Himno Oficial de 
Petrer por alrededor de 200 músicos, 
dirigidos batuta en mano por Vicen-
te Escolano Mateo, ex-presidente 
de la Unión de Festejos, y entonado 
por más de un millar de festeros. Un 

apoteósico colofón para una jornada 
que se caracterizó por la gran partici-
pación en cada uno de los actos pro-
gramados y por el buen desarrollo de 
todos ellos.
En definitiva, fue una jornada festera 
muy emotiva, cargada de sentimien-
tos y de recuerdos, en la que más de 
un festero no pudo reprimir las lágri-
mas y en la que Petrer volvió a demos-
trar su compromiso con las Fiestas de 
Moros y Cristianos y su devoción y 
fervor a San Bonifacio, Mártir.

Nada más concluir el acto del Himno 
Oficial de la Villa de Petrer, el presi-
dente de la Unión de Festejos, Enri-
que Rubio, aseguró que se había vivi-
do un día espectacular, de hermandad 
y fraternidad y de reencuentro de los 
festeros de todas las comparsas, en el 
que se había podido desfilar con liber-
tad y, también, abrir los cuartelillos.
Añadió que una jornada como esa no 
podía tener mejor colofón que el pa-
sodoble Petrel con el que, según sus 
propias palabras, “Mateo ha logrado 
levantar del suelo a todos los feste-
ros”. Además, le dio la enhorabuena 
porque había sido el primero en dirigir 
el Himno de Petrer en un acto oficial 
de la Unión de Festejos.
Mientras que Escolano Mateo subra-
yaba que después de casi dos años de 
silencio festero, la jornada del sábado 
pasará a los anales de la historia de las 
Fiestas de Moros y Cristianos.
Por otra parte y respecto al cambio 
del itinerario del pasacalle, Enrique 
Rubio explicó que había sido una de-
cisión de última hora porque no se 
habían retirado los coches aparca-
dos de la calle San Bartolomé pero, 
para sorpresa de la entidad festera, 
la calle País Valencià estaba vacía de 
vehículos. Añadió que la intención 
de la Unión de Festejos era aclarar 
lo sucedido y pedir explicaciones del 
porqué la Policía Local no había reti-
rado los turismos, tal y como se so-
licitaba en la propuesta que registró 
la UF y que fue aprobada por Junta 
de Gobierno.
No obstante, aseguró que aunque fue 
una decisión de última hora, el pasa-
calle resultó más vistoso.
El Comisario de la Policía Local, Anto-
nio Amorós,aseguró que la normali-
dad fue la nota más destacada de la 
jornada a pesar de la gran participa-
ción de festeros en todos los actos y 
que no hubo nada relevante a desta-
car puesto que las molestias por mú-
sica alta en los cuartelillos fueron muy 
pocas, incluso menos que un fin de 
semana cualquiera.
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Inauguradas en el Castillo las XX 
Jornadas de la Red Tourist Info de 
la Comunidad Valenciana que tie-
nen lugar en Petrer y Elda

El acto de apertura de las XX Jor-
nadas de la Red Tourist Info de la 
Comunidad Valenciana que se ce-
lebran conjuntamente en Petrer y 
Elda, tuvo lugar el pasado martes 
en la Explanada del Castillo de 
nuestra población. Intervinieron, 
Herick Campos, director general 
de Turismo, Irene Navarro, alcal-
desa de Petrer, David Morcillo, 
concejal de Turismo de Petrer, 
Jesús Sellés, concejal de Turismo de Elda 
y Amado Navalón, concejal de Patrimonio 
de Elda, además de una amplia represen-
tación de autoridades y técnicos de aque-
llos municipios que cuentan con una ofici-
na municipal de turismo.
Irene Navarro fue la encargada de abrir el 
turno de intervenciones en el que quiso 
hacer una mención especial al sector tu-
rístico como uno de los grandes afectados 
por la pandemia y alabando la gestión de 

Petrer y Elda acogen las XX Jornadas de la Red de 
Tourist Info de la Comunidad Valenciana

los técnicos que trabajan en las oficinas de 
turismo. También destacó la importancia 
que tiene ofertar un producto de calidad 
a un público cada vez más exigente para 
que la gente acabe fidelizándolo. Añadió 
que ese había sido el camino seguido por 
Petrer logrando consolidarse como una 
ciudad turística, tal y como lo demuestran 
los 940 turistas que nos visitaron en vera-
no de 2021 registrándose como un récord. 
Navarro también destacó el trabajo co-

mún realizado con poblaciones 
vecinas como Elda y Monóvar 
con las que se ha impulsado 
una ruta relacionada por los 
últimos días de la Segunda Re-
pública, así como la hostelería, 
la restauración y el comercio de 
proximidad que se han conver-
tido en pilares de la oferta tu-
rística petrerense. Por su parte, 
el concejal de Turismo de Elda, 
Jesús Selles,  hizo un amplio re-
corrido sobre la oferta turística 
de su ciudad, con especial hin-
capié en la industria del calzado, 
el yacimiento del Monastil, los 

establecimientos hoteleros y las tradicio-
nes festivas como los Moros y Cristianos 
como punta de lanza. 
Finalmente, Herick Campos, director ge-
neral de Turismo, fue el encargado de 
cerrar el acto ensalzando la necesidad de 
potenciar el trabajo de la red de Tourist 
Info en la Comunidad Valenciana, princi-
palmente utilizando las herramientas digi-
tales como la nueva página web en la que 
trabajan. 
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25 peticiones para comprar o 
rehabilitar viviendas en el casco 
antiguo

Registradas 25 solicitudes de ayuda para 
la compra y rehabilitación de viviendas 
del casco antiguo para una inversión to-
tal de más de 1 millón de euros 

Un total de 25 solicitudes son las que se 
han presentado para el plan de ayudas 
para compra y rehabilitación de viviendas 
en el casco antiguo una vez finiquitado el 
plazo establecido, una cifra que el conce-
jal de Urbanismo, Fernando Portillo, ha 
valorado de muy positiva ya que se han 

superado las expectativas iniciales. De los 
25 expedientes, 8 pertenecen a compra 
de inmuebles y 17 para alquiler.
De momento, ya se han resuelto dos ayu-
das, una para rehabilitación de 10.000€ y 
otra de compra de 13.800€, y durante las 
próximas juntas de gobierno se resolve-
rán el resto ya que existen muchas defi-
ciencias en las solicitudes que se deben 
subsanar antes de su resolución.
Una vez se concedan todas las ayudas 
,esto supondrá una inversión final de 
más de 1 millón de euros, repartidos en 
380.000€ para el apartado de compras y 
630.000€ para el de rehabilitación, de los 
cuales el Ayuntamiento pondrá 200.000€ 
y el resto irá a cargo de los vecinos que 
soliciten la financiación que, en su mayo-
ría, se trata de gente joven que ha deci-
dido instalarse en el casco antiguo de la 
población, una característica que el edil 
de Urbanismo califica de gratificante.

BREVES

El sábado, a las 08:00h, se realizará el 
tradicional disparo de cohetes desde la 
ermita del Cristo. En la sede se realizará 
un almuerzo de hermandad y un día de 
convivencia. Alrededor de las 18:30h, se 
hará la romería que en pasacalle llegará, 
con la imagen de Santa Cecilia, portada 
por los nuevos educandos, hasta la 
parroquia de San Bartolomé con  misa. El 
domingo, a partir de las 10.30, se llevará a 
cabo la recogida de los nuevos educandos 
desde la sede. 

Musical infantil 
“Los viajes de Monipé”
El Teatro Cervantes es escenario este sá-
bado del musical infantil “Los viajes de Mo-
nipé” interpretado por la artista local, Mó-
nica Pérez. El espectáculo comienza a las 
18:00 horas al precio de 5 euros persona. 
Las entradas se pueden adquirir en la pla-
taforma Instant Ticket o en la taquilla del 
Teatro antes de la representación.

 La Sociedad Unión Musical 
continua este fin de semana 
conmemorando Santa Cecilia
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Un proyecto para mejorar la vida de 
las personas intolerantes a la fructo-
sa se alza con el primer premio de la 
6ª edición de Petreremprende 

La lanzadera de negocios Petrerem-
prende, en su sexta edición, entregó 
el pasado martes por la noche en el 
Teatro Cervantes los premios a los 
mejores proyectos. El jurado decidió 
que, Antonio Fenoll Candela, Álvaro 
Valdés Penalva y Marta Fernández, 
impulsores del proyecto Freeshakes 
para el desarrollo de productos para 
intolerantes a la fructosa, se llevaran 
el primer premio Petreremprende 
2021 dotado con 8.000 euros. Dos de 
los ganadores, los estudiantes de bio-
tecnología, Marta Fernández y Anto-
nio Fenoll, se mostraron muy conten-
tos tras recibir el premio y explicaron 
cómo se les había ocurrido esta idea, 
planteando que, básicamente todo 
surgió tras el problema de intoleran-
cia a la fructosa de una compañera y 
querer ponerle remedio. 
Los ganadores en el podio de gana-
dores estuvieron acompañados, con 
el segundo premio, de 4.000 euros, 

Los biotecnólogos de “Freeshakes” ganan 
Petreremprende 2021

por Guillermo del Barco Aldaz, Yago 
Sierras Peral, Silvia Antón Sempere y 
Alejandro Simón Marhuenda, creado-
res de Mediterranean Algae, proyecto 
para la producción y comercialización 
de macroalgas del Mediterráneo en 
tierra.
Los protagonistas nos explicaron 
cómo pensaron en presentar este 
proyecto a Petreremprende comen-
tando que, fundamentalmente lo 
había hecho tras valorar el auge que 
estaba experimentando este tipo de 
cultivo y la inexistencia en nuestra 
zona como lugar para explotarlo de 
forma sostenible.
El tercer premio, dotado con 2.000 
euros, fue para LAÜD Recycled, de 
María Oneida Román, que apuesta 
por un calzado sostenible basado en 
un diseño de estilo sneaker, moderno 
y versátil. Y finalmente, el premio es-
pecial “Igualdad”, con 1.000 euros, en-
tregado por la edil del área, Ana Torto-
sa, recayó en Bimbi, de Laura Sempere 
Agulló, una iniciativa que ofrece pul-
seras de geolocalización y grabación 
independiente para hacer frente a los 
numerosos casos de violencia.

La alcaldesa de Petrer, Irene Nava-
rro, encargada de cerrar el acto, fe-
licitó a los ganadores y a todos los 
participantes. En su discurso, des-
tacó que los premios Petrerempren-
de eran importantes, sobre todo, 
porque significa invertir en lo mejor 
que tenemos que es el capital huma-
no que está detrás de las ideas, en 
el talento que es capaz de generar 
proyectos novedosos y, en definiti-
va, invertir en las personas. Navarro 
también dijo que Petrer es una tie-
rra de oportunidades, de gentes con 
talento, cualificadas, y de empresas 
innovadoras y competitivas que ne-
cesitan de impulso para crecer y ge-
nerar riqueza y empleo.
Tras la gala, desarrollada bajo el títu-
lo “El Gran Concurso”, David Morci-
llo, concejal de Desarrollo Económi-
co, además de mostrarse satisfecho 
por el resultado, también destacó el 
gran nivel de los proyectos partici-
pantes y al notable número de pro-
yectos centrados en la innovación 
en el sector alimentario que se han 
presentado a esta sexta edición de 
Petreremprende.

Imagen de todos los ganadores de esta edición



Biomédico
Con tan solo 22 años, el joven petre-
rense Bruno Brotons Morales, tras 
licenciarse en Biomedicina, ya ha 
indiciado su proyecto de Doctorado 
que se centra en encontrar nuevas te-
rapias para poder combatir el cáncer 
colorrectal

¿Cuándo despertó en ti ese interés 
por la Biomedicina y desistes encau-
zar tu vida profesional en esa ciencia?
Cuando estudiaba en el instituto la 
ESO y Bachiller, mi intención era ma-
tricularme en la Facultad de Medicina 
ya que vengo de una familia con mu-
chos médicos.
Pero, más tarde, descubrí que Cata-
luña y Sevilla contaban con esta ca-
rrera muy vinculada y orientada a la 
Medicina y con salidas profesionales 
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interesantes puesto que hay muchas 
enfermedades que se desconocen 
cómo funcionan y sin tratamiento y, 
como consecuencia, desde la clínica 
no es posible abordar este tipo de pa-
tologías.
Ante este análisis, pensé que era una 
buena opción y que, en el caso que no 
cumpliera mis expectativas, siempre 
tenía la posibilidad de cambiar de ca-
rrera.
¿Y te lo planteaste en algún momen-
to?
Qué va, nunca me he planteado esa 
opción desde que inicié mis estudios 
de Biomedicina.
Pero, ¿qué es la Biomedicina?
La Biomedicina es como un campo 
intermedio la Biología Básica y Expe-
rimental y la Medicina. Es una ciencia 

que trata de descubrir y entender los 
mecanismos que se encuentran de-
trás de las diferentes enfermedades 
que sufren las personas.
Una vez terminaste la carrera, llegó el 
momento de cursar un Máster, ¿no?
Así es, me decanté por un Máster de 
Investigación Biomédica que cursé en 
la Universidad de Lleida, en el mismo 
espacio docente en el que acababa 
de formarme como Biomédico, rea-
lizando las prácticas en un Grupo de 
Oncología Molecular del IRBLleida, 
Instituto de Investigación Biomédica 
de Lleida.
Y en estos momentos, ¿en qué estás 
inmerso, qué llevas entre manos?
Ya he iniciado el Doctorado, concre-
tamente, ahora, estoy en los estadios 
iniciales de mi “Tesis Doctoral” que la 
estoy desarrollando en el mismo Gru-
po de Oncología Molecular con el que 
realicé las prácticas del Máster.
¿Tu Doctorado en que proyecto está 
centrado?
Pues en encontrar nuevas terapias 
para poder combatir el cáncer colo-
rrectal. Unas terapias que ya están 
aprobadas para tratar otros tipos de 
cáncer.
En concreto, estamos estudiando el 
papel de una proteína, denominada 
“miosina 5B”, con el fin de compro-
bar si en ciertos tumores, teniendo 
en cuenta si los niveles de esa pro-
teína son altos o bajos, los pacientes 
puedan tener una mejor respuesta 
a tratamientos quimioterápicos o a 
fármacos convencionales que ya es-
tán aprobados y utilizados para tratar 
otros tipos de cánceres, entre ellos, el 
de pulmón o el de páncreas.
Bruno, para poder cursar el Doctora-
do, ¿has tenido que buscarte la finan-
ciación?
Sí, la precariedad en este campo es 

Bruno Brotons Morales

La precariedad 
en este 
campo es 

una realidad y para 
un estudiante sin 
muchos recursos es 
muy difícil que pueda 
iniciar sus estudios de 
Doctorado 

8 / DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2021



DIÀLEGS AMB...
Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

una realidad y para un estudiante sin 
muchos recursos es muy difícil que 
pueda iniciar sus estudios de Doc-
torado y sin esa “Tesis Doctoral” es 
prácticamente imposible acceder a un 
puesto de trabajo.
¿Cómo has conseguido esa financia-
ción?
De momento, gracias a la financiación 
privada que le ha permitido al Grupo 
de Oncología Molecular del IRBLleida 
disponer de recursos para contratar 
y, a día de hoy, me encuentro con un 
contrato de asociado a un proyecto.
Pero, recientemente, la Diputación 
Provincial de Lleida ha abierto la con-
vocatoria de ayudas para la Promo-
ción de Investigación en Salud, bajo 
el epígrafe de “Ayudas al Talento en 
Investigación Biomédica” voy a dis-
frutar de una de esas ayudas que, 
además, me permite seguir trabajan-
do con el mismo Grupo de Oncología 
Molecular durante un año. 
Y después de ese año de investiga-
ción gracias a esa ayuda de la Dipu-
tación de Lleida, ¿tendrás que buscar 
de nuevo financiación?

Sigo buscando financiación para po-
der concluir el Doctorado, hay que 
tener en cuenta que el proyecto doc-
toral suele desarrollarse entre cuatro 
y cinco años. Ese es el motivo por el 
que seguimos buscando algún tipo de 
becas que sean de más duración, no 
sólo de un año.
¿En España se invierte lo suficiente 
en investigación?
Personalmente, considero que se de-
bería de invertir muchísimo más, no 
porque sea lo que me da comer, sino 
porque, al fin y al cabo, toda la pobla-
ción se beneficia de los resultados de 
las investigaciones en el campo de la 
biomedicina, tanto las desarrolladas 
en el ámbito público como en el pri-
vado, ya que si los fármacos llegan a 
los pacientes es porque hay un traba-
jo previo de laboratorio indispensable 
para poder curar y para poder mejorar 
la calidad de vida de las personas.
¿Y cuándo no estás investigando, 
qué te gusta hacer?
Mi jornada laboral, que comienza a las 
09:00 horas y finaliza entre las 18:00 y 
las 19:00 horas, la compagino con mis 

hobbies, seguir al Rayo Vallecano, me 
gusta mucho el fútbol, asistir a con-
ciertos e ir al cine.
¿Te acercas con frecuencia a Petrer?
La verdad es que no mucho, suelo vol-
ver a Petrer a ver a mis padres, Julio 
y Juani, a mi familia y a mis amigos 
en verano, Navidades y Pascua. La 
combinación ferroviaria entre Petrer y 
Lleida es muy mala y eso me dificulta 
visitar más mi pueblo.
Tu futuro, ¿lo ves en Petrer?
No, ni mucho menos. Alicante sí que 
cuenta con un buen centro de inves-
tigación pero queda muy lejos del 
campo que yo investigo que es la on-
cología.
Entonces, ¿Lleida va a seguir siendo 
tu ciudad de residencia?
De momento sí. Para una ciudad 
como Lleida de unos 135.000 habi-
tantes tenemos un buen centro de 
investigación, bastante grande y que 
abarca diferentes campos como la 
neurociencia e investigación clínica.
Después, para un posible Post-Docto-
rado, sí que me gustaría realizarlo en 
el extranjero.
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EU pide al equipo de gobierno 
que limpie los alrededores del 
IES Paco Mollá

Esquerra Unida pide 
a Servicios Generales 
que actúe y limpie las 
propiedades que hay 
detrás del IES Paco 
Mollá que presentan 
un estado  lamenta-
ble al acumular mu-
chos vertidos y sucie-
dad

El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Rafael Masiá, 
ha pedido al equipo de gobierno y, concretamente, a la concejalía 
de Servicios Generales, que limpie en las propiedades y terrenos 
privados que rodean el Instituto Paco Mollá donde de manera ha-
bitual se concentran grupos de jóvenes para pasar sus ratos de 
ocio. La acumulación de basura, envases, botellas y suciedad es 
evidente en esta zona, muy frecuentada también por vecinos que 
caminan o sacan a pasear a sus mascotas. Este concejal asegura 
que el lugar se encuentra en una situación lamentable y debe de 
actuarse con urgencia, bien por parte de los propietarios o, en su 
defecto, por parte del Ayuntamiento, con la limpieza y la instala-
ción de contenedores.
Además, Masiá ha añadido que esta actuación debe ir acompa-
ñada de más campañas de concienciación entre los jóvenes para 
prevenir los botellones y tratar sobre las consecuencias del con-
sumo abusivo del alcohol a esas edades. 

El PP pide una prórroga de 
un año para eximir del pago 
de la tasa de mesas y sillas 
de terrazas
El grupo muni-
cipal del Par-
tido Popular, 
a través de 
su portavoz, 
Pepa Villapla-
na, presenta 
por registro 
una propuesta 
para prorrogar 
la exención en 
el pago de la 
tasa de mesas y 
sillas por un año más

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, ha anunciado que han pedido al equipo de go-
bierno que sea prorrogada por un año más la exención 
de pago de la tasa por ocupación de terrazas con mesas 
y sillas con el fin de ayudar a la hostelería dado que aún 
estamos en pandemia y este sector aún no se ha recupe-
rado. La edil del PP ha concretado que la petición se ha 
presentado por registro para que tanto el concejal dele-
gado de Comercio y el equipo de gobierno en su conjunto 
lo tenga en cuenta a la hora de elaborar los Presupuestos 
Municipales de 2022.

Participación Ciudadana inicia la campaña 
“Vive tu asociación, crea comunidad”
La concejalía de Participación 
Ciudadana pone en marcha la 
campaña “Vive tu asociación, 
crea comunidad” con el fin de 
fomentar la actividad en las 
asociaciones vecinales como 
puntos de encuentro, ocio y 
formación

La concejalía de Participación 
Ciudadana ha anunciado esta 
mañana la puesta en marcha 
de la campaña “Vive tu aso-
ciación, crea comunidad” con 
el objetivo de darle un empuje 
a las asociaciones de vecinos 
de la población y dotarlas de 
actividad con el fin de crear puntos 
de encuentro, de ocio y también 
de formación. Según Juana Ochoa, 
como delegada del área, los propios 

vecinos podrán  acudir a su asocia-
ción más cercana para proponer qué 
tipo de actividad desean realizar.
Ana Soriano, técnica de la conceja-

lía, ha subrayado que con 
el objetivo de dinamizar las 
asociaciones de vecinos, 
hace unos días se mantu-
vo una reunión con las di-
rectivas de todas ellas para 
proponerles esta campaña 
y que fueran ellos mismos 
los que decidieran qué tipo 
de actividades querían para 
sus respectivas sedes y so-
cios. Por su parte, Antonio 
Rodríguez, presidente de la 
A.VV. San José, además de 
felicitar la próximas fiestas 
de Navidad, también animó 
a los vecinos y vecinas a 

participar en esta campaña, opinar 
y tomar parte en las actividades que 
ponía a disposición el Ayuntamiento 
de Petrer.
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Fallados los premios del 
Concurso “Foto Petrer 2021”

Carlos Bravo Paredes se alza con 
el premio a la mejor colección 
fotográfica de la XXVI edición 
del concurso nacional “Foto-Pe-
trer 2021”

El jurado del XXVI Concurso Na-
cional de Fotografía “Foto-Petrer 
2021” decidió otorgar el premio 
de honor a la mejor colección, 
dotado con 800 euros, a la serie 
“La tierra fría”, del castellonense 

Carlos Bravo Paredes. En la sección de mejor fotografía indivi-
dual, con un premio de 500 euros, el ganador resultó ser Anto-
nio Atanasio Rincón, de Villarrubia de los Ojos  (Ciudad Real), 
con su obra “La hora de la comida”. Y en el apartado de temática 
local, José López Giménez, de Sax, se alzó con el primer premio 
de 300 euros con una fotografía del paseo de la ermita del San-
tísimo Cristo.
En su 26ª edición se han recibido un total de 258 fotografías de 
36 autores diferentes de toda la geografía española, con mayo-
ría de autores de la Comunidad Valenciana.  Por último recordar 
que el sábado 4 de diciembre, a las 18:30 horas, en la sala de ex-
posiciones del Forn Cultural, tendrá lugar la entrega de premios 
a los ganadores del concurso. También se inaugurará la exposi-
ción tanto de las fotografías galardonadas como una selección 
de las obras finalistas.

El viernes se llevó a cabo en el Centre Espai Blanc la segun-
da charla del ciclo “Cine y Ecofeminismo” organizado por la 
Asociación Tiempos de Mujer. La doctora en sociología y con-
ductora de la actividad, Esther Marín, comentó que la pelícu-
la a tratar era “Blade runner 2049”, tanto la de 1982, dirigida 
por Ridley Scott,  como la posterior de 2017 dirigida por De-
nis Villeneuve. Marín puso sobre la mesa en su intervención 
el liberalismo agresivo implantado en la década de los 80 y 
que, según ella, implantó las bases del neoliberalismo dando 
a conocer, a la vez, las salidas y propuestas útiles que ofrece 
el mismo film para poner la vida en el centro de cada uno y no 
anteponer otras cosas como el trabajo.  

FOTONOTICIA

El Centro Cultural de Petrer acogió eL pasado viernes la con-
ferencia “Cuba fotográfica, ayer y hoy”, impartida por Juan 
Manuel Díaz Burgos y organizada por el Grup Fotogràfic de 
Petrer junto con la Sede Universitaria de Petrer. Díaz Burgos 
centró su intervención en hablar ampliamente sobre el Tró-
pico y el amor que profesa a las islas de Cuba y la República 
Dominicana que le cautivaron desde el primer día que las 
visitó.
Asimismo, hizo un amplio repaso al trabajo que desarrolló en 
su trayectoria como fotógrafo en ambos enclaves caribeños 
con lo que mantiene una relación íntima en lo personal, que 
va más allá de lo estrictamente profesional.

FOTONOTICIA

La Asociación Virgen del 
Remedio recoge a los 
educandos de 2021

La recogida de educandos de la Asociación Virgen del Re-
medio continuó el pasado domingo 21 de noviembre para 
incorporar a los nuevos músicos de 2021. Los educandos 
eran: Joan Cascales Amat con clarinete, Juan Miguel Ba-
rragán González con oboe, Rosario Garrigós Arenas con 
saxo alto, Luis Miguel Torrico Álvarez con saxo alto, David 
Ivorra Altes con percusión y Carmen Romero Ruso con 
saxo alto.
El punto y final al programa de actividades de Santa Ceci-
lia está previsto el día 27 de noviembre, a las 19:30 horas, 
en el Teatro Municipal Cervantes con el concierto en ho-
nor a Santa Cecilia. Dicho concierto se aprovechará para 
la presentación oficial de los nuevos educandos y home-
najear a los músicos que cumplen 25 años que son, María 
Pilar Ángel Mira y Ana María Romeo Cortijo.
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Cuatro nadadores de Petrer al 
nacional absoluto de Palma

NATACIÓN

Carla Hurtado, Bárbara 
Blázquez, Mikel e Iñaki 
Bonal lucharán por di-
ferentes objetivos en la 
máxima cita en piscina 
corta 

El miércoles 24 de no-
viembre arranca el Cam-
peonato de España abso-
luto en piscina corta en 
las instalaciones de Son 
Hugo (Palma de Mallorca) 
que se prolongará hasta el 
próximo domingo. Hasta 

allí se desplazarán los nadadores petrerenses, Carla Hurtado (Club Tenis Elche), 
Barbara Blázquez (Club Tenis Elche) y los hermanos Mikel e Iñaki Bonal Hernán-
dez (Centro Natación Petrer-KZM) que, por primera vez, coinciden en una cita 
nacional de estas características.
Carla disputará el máximo de pruebas permitidas, el 50, 100 y 200 mariposa, 
200 estilos y 200 braza, además de formar parte del equipo de los cuatro relevos 
que disputará su club, Bárbara estará en las pruebas de 50, 100 y 200 mariposa, 
Mikel nadará las tres distancias de braza y el 100 estilos, mientras que Iñaki los 
relevos del 4x50 estilos y el 4x50 libre.

CARRERAS

“Chumenera” se 
cuelga oro y plata en 
la “Barbudo Trail El 
origen 22k”
Protagonizó un duelo muy 
emocionante con otros 
tres rivales

Luis Rico Poveda “Chu-
menera” cruzó la meta en 
segunda posición en la cla-
sificación general de la dis-
tancia de 22 kilómetros y 
primero en su categoría de 
veteranos en la séptima edición de la “Barbudo Trail El 
origen”. Desde las Salinas de la Rosa (Junsal) partió una 
carrera con 1.650 metros de desnivel positivo sobre un 
trazado que coronó dos veces la cumbre del Carche. 
Fue un duelo emocionante entre cuatro corredores en 
cabeza de carrera, en la que el atleta de Petrer arrebató 
dos posiciones en la subida catalogada como la más 
dura de la prueba. Fue en el kilómetro 15 donde las 
fuerzas comenzaron a escasear para los que salieron 
por encima de sus posibilidades, momento que Luis 
aprovechó para dejarse caer a línea de meta.



22 / DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2021

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado:  19:00 h 
Viernes: 18:00 en El Cristo
Sábados:18:00 en San Bonifacio (misa 
de jóvenes)
Domingos:   9:00 h. y  12:00 h.  
Sábado, 27 Noviembre
18:30   Romería Santa Cecilia
19:00   Misa de Santa Cecilia
NOTA:
-A la venta Lotería de Navidad de la 
Parroquia.
-Disponible el Evangelio 2022
-Abierta la inscripción  para la Capilla 
de Adoración Perpetua del Santísimo, 
en la Capilla Madre de Dios.
-Disponible calendario de la Parroquia 
de 2022
A la venta las halconeras de Navidad.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 
DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 26
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ........................... --
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28............................... --
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .......................Día 2
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65................................ --
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...................................... --
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .................................... --
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........Día 27
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 28
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 29
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 30
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ........................Día 1

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131

HORARIO DE MISA

Curso: 

Información, inscripciones y realización: C/Juan Carlos I, 44 - Elda. 
Más información: T: 96 539 99 23  www.serlicoop.com

Operador/a de Carretillas
y transpaletas.

 Teoría -De 9 a  13h.
Práctica - De 15 a 18h.

Miércoles 15 de diciembre 

Curso Completo: 170€ 
PROMOCIÓN: BLACK FRIDAY 50%: 85€ . Hasta el 2 diciembre.

PROMOCIÓN 
BLACK FRIDAY

50%
Descuento

TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita)
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera”
96 537 63 65

NECROLÓGICAS

CONCEPCIÓN MATAIX PÉREZ 90  17/11/21
MANUEL FERRER MARTÍNEZ 94  21/11/21
JOSEFA AMAT PAYÁ  100  23/11/21
RICARDO PAYÁ CREMADES 72  23/11/21

Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses)
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52
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www.diarioelcarrer.es / 23www.diarioelcarrer.com / 23

La Asociación de Vecinos del 
Barrio La Frontera llevó a cabo 
una  Ruta de senderismo que 
les llevó desde la población 
hasta el campamento de 
Caprala. En la imagen vemos 
a los senderistas que tomaron 
parte en la excursión.

EXCURSIÓN A 
CAPRALA

Pedro Villaplana celebró su 91 
aniversario en compañía de 
sus familiares más allegados. 
En la imagen lo vemos 
arropado de todos ellos  justo 
antes de soplar las velas de la 
tarta.

CUMPLEAÑOS

El colectivo ACOTE de nuestra 
población, presidido por Juan 
Conejero, con un grupo de 
más de cincuenta personas, 
viajó hasta Gandía el pasado 
7 de  noviembre para visitar, 
entre otros lugares, el Palacio 
Ducal de los Borja, la Colegiata 
de Santa María y la Casa de 
la Marquesa (hoy Casa de 
Cultura). Tras comer en un 
restaurante de esta localidad 
valenciana, regresaron a 
Petrer después de pasar un día 
interesante y divertido. 

VIAJE DE ACOTE 
A GANDÍA
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Pata de Elefante, una planta 
muy decorativa para el hogar

La particularidad de esta planta es su 
tronco de color marrón grisáceo en 
forma de redoma que contrasta con 
las largas hojas acintadas, convirtién-
dola en una planta muy decorativa. 
Es una exótica planta que su porte le 
hace parecer un árbol más que una 
planta. Su nombre proviene del enor-
me tallo que sustenta sus lanceola-
das hojas

A la hora de plantar un ejemplar de 
Pata de Elefante, tenemos que tener 
en cuenta el tipo de maceta que ele-
gimos, decantándonos, en este caso, 
por tiestos bajos o poco profundos y 
anchos pero no muy grandes ya que 
crece mejor cuando tiene juntas sus 
raíces. Una buena elección puede ser 
un macetero de barro de forma casi 
esférica.

Tras adquirir un ejemplar, en un vive-
ro o establecimiento especializado en 
jardinería, colocaremos, a modo de 
drenaje, grava volcánica para evitar 
los encharcamientos y añadiremos 
un sustrato ligero de buena calidad 
que, si viene compacto, tendremos 
que ahuecar antes de plantar la Pata 
de Elefante. Un sustrato al que, pre-
viamente, habremos añadido un abo-
no de doble acción, una inmediata y 
la otra de asimilación prolongada que 
durará seis meses. A partir de ahí, la 
recomendación es abonar con un fer-
tilizante granulado de liberación lenta, 
mientras más bajo sea en nitrógeno 
mucho menor, dos veces al año, coin-
cidiendo con el inicio de la primavera 
y del verano.
El Pie de Elefante requiere riegos es-
casos en esa época, proporcionándo-

le poca agua evitará que su tronco o 
raíces se pudran. Conforme las tem-
peraturas aumenten, incrementare-
mos, ligeramente su riego, pero sin 
que resulte excesivo, puesto que una 
de las principales causas de su muerte 
es precisamente ésa. 
No hay que olvidar que el tallo de esta 
planta va engrosando, convirtiéndose 
en una auténtica reserva de agua.
Durante el invierno hay respetar su 
periodo de reposo, además, hay que 
tener en cuenta que necesita una 
temperatura media de alrededor de 
15· C por lo que se recomienda ubicar-
la en una zona luminosa.
En cuanto a la poda, los expertos 
aconsejan ir recortando, con la ayuda 
de unas tijeras, las puntas de las ho-
jas marrones o eliminar aquellas hojas 
que estén muertas.



Croquetas de jamón 
y huevo

Por: Nacha Blasco Vázquez
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•3 huevos
•180gr de taquitos de jamón serra-
no
•120gr de harina
•1 cebolla •700ml de leche
•300ml de caldo de pollo
•40gr de mantequilla
•Pan rallado grueso
•Pimienta negra molida y nuez 
moscada
•Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45-50  minutos

ELABORACIÓN
1 En un perol, hervimos los huevos durante 11 minutos, desde que el 
agua rompe en ebullición, y en otro cazo calentamos la leche
2 Mientras tanto, en una sartén honda, ponemos la mantequilla, y 
cuando esté líquida, añadimos los taquitos de jamón y la cebolla que, 
previamente, habremos pelado y picado.
3 Pasados unos cinco minutos, bajamos el fuego al mínimo, agregamos 
al sofrito de jamón y cebolla la harina y mezclamos bien para evitar que se 
formen grumos de harina
4 Transcurrido ese tiempo, vertemos caldo de pollo y volvemos a 
mezclar bien
5 Unos cinco minutos después, vertemos la mitad de la leche caliente, 
350ml, y seguimos removiendo y mezclando bien todos los ingredientes
6 A continuación, vertemos el resto de la leche, los otros 350ml, 
condimentamos con nuez moscada y pimienta negra molida al gusto, 
subimos el fuego a medio-bajo, y no dejamos de remover la salsa hasta 
que espese
7 Una vez la salsa esté espesa, agregamos los huevos duros rallados, 
mezclamos de nuevo y vertemos la mezcla en un bol y lo introducimos en 
la nevera para que enfríe
8 Cuando se haya enfriado, pintamos la capa superior de la mezcla con 
aceite de oliva, la cubrimos con papel fi lm y volvemos a introducir el bol 
en la nevera al menos 12 horas más
9 Pasado ese tiempo, con la ayuda de una cuchara vamos cogiendo 
porciones de masa y dándoles forma de croqueta
10 Seguidamente, las pasamos por huevo batido y pan rallado grueso y 
las freímos en una sartén honda con abundante aceite bien caliente
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L’inici dels anys setanta del passat se-
gle i pel que fa a l’àmbit econòmic, va 
començar amb una trista notícia. L’úl-
tima fàbrica de cantereria existent a 
Petrer, propietat de Miguel Román 
Aracil, situada a Quatre Vents, va 
tancar les portes el 28 de novembre, 
amb la qual cosa va desaparéixer una 
indústria artesanal que es remuntava 
almenys fins al segle XVII.

Ara fa 51 anys va desaparéixer la in-
dústria canterera a Petrer, de la qual 
tenim constància documental des de 
l’any 1655, i podem seguir la pista 
d’esta activitat artesanal fins a 1970, 
data en què tanca les portes l’última 
fàbrica.

A Petrer a principis del segle XVIII hi 
ha un destacat nucli de cantereries, 
concentrat, amb el suficient significat 
com per a donar nom a una zona amb 
referències documentals al carrer que 
puja a les cantereries i a les costes 
de les cantereries. En 1722 hi ha tres 
forns dedicats al treball canterer i a 
mitjan segle XIX hi ha cinc fàbriques. 
Les cantereries estaven situades en la 
mateixa zona i molt pròximes les unes 
de les altres. El lloc on es trobaven si-
tuades es constituïx com una zona ar-
tesanal, extramurs, al S-SE de la pobla-
ció, que ocupa una xicoteta lloma ben 
ventilada, amb recursos hídrics, pròxi-
ma al camí d’Agost, als afloraments 
d’argila i a les zones boscoses.

Després d’uns anys de gran activitat 
productiva esta activitat va anar de-
caient al final dels anys cinquanta del 
segle XX, anys en què s’inicia l’última 
fase d’esta tradicional indústria arte-
sanal que va anar desapareixent pro-
gressivament. Hui dia, la cantereria 
de Petrer és tan sols un record i un 
passatge més de la nostra història. 
Queda el record d’esta activitat als 
carrers, pròxims a la Foia, on els nos-
tres majors van poder tenir contacte 
amb esta activitat, i també en carrers 
del nostre viari com les Cantereries, 
el Canterer, Tio Tonet el de la Foia, 
Juan Millá, Ceràmica i el monument 
al canterer en els Jardins del Cante-
rer Vulorum.

L’ÚLTIMA CANTERERIA DE PETRER



PEUS DE FOTO:
Foto 1: Cantereria de José Román 
Maestre, Pepo. Les dones broden botijons 
denominats anglesos. Any 1899.
Foto 2: Catàleg de la cantereria de Julio 
Román Payá. Any 1960.
Foto 3: Miguel Román Aracil pintant “al 
duco” amb trepes. Any 1962.
Foto 4: Arturo Román Beltrá treballant el 
fang en la cantereria Román. Any 1967.

SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer
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Amb el tancament de les fàbriques 
de cantereria que no havia d’haver 
ocorregut mai, li déiem adeu per 
sempre a una tradició artesanal 
que ens permetia gaudir de reci-
pients elaborats amb gran cura per 
a contenir, transportar i beure ai-
gua;  també a un senyal d’identitat 
que va fer que el nostre poble fora 
un referent pel que fa a la fabrica-
ció de peces d’ús domèstic, el més 
típic el botijó, que va convertir el 
nostre poble en un dels fabricants 
de cantereria sense esmaltar més 
importants de la Comunitat Valencia-
na, i, per descomptat, li déiem també 
adeu al fet que els nostres carrerons 
d’antany feren olor de timó i de pi 
quan s’alimentaven els forns i desa-
pareixia el costum d’estampar con-
tra terra els tests quan Crist ressus-
citava el Dissabte de Glòria.

Esta indústria artesanal va tenir 
temps arrere gran puixança en la 
nostra vila i el seu record hauria de 
formar part de la memòria col·lec-
tiva. Tant de bo generacions com la 
meua i altres més jóvens haguérem 
pogut conéixer l’activitat diària dels 
nostres tallers de cantereria. Tam-
bé des d’esta crònica vull rendir un 
homenatge i reconeixement a totes 
aquelles persones que van fer de la 
cantereria, a més d’un mitjà de vida, 
un senyal d’identitat de Petrer.

Hui la memòria del fang s’ha perdut 
a Petrer però d’alguna manera con-
tinua viva gràcies al llibre Del barro 
al cacharro: La artesanía alfarera 
en Petrer siglos XVII-XX. Vos con-
vide a entrar en bibliopetrer.petrer.
es, consultar-lo i disfrutar-lo.
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La costura fue el punto de partida 
de un grupo de mujeres que se co-
nocieron en un Taller de Patchwork. 
Con el paso del tiempo, gracias a las 
agujas e hilos de sus costureros, han 
logrado tejer una verdadera amistad 
basada en el cariño, respeto, aprecio 
y lealtad. Ellas son “Las Chicas del 
Hilo”

Carmelina, Lupe de la Osa, Fini Vi-
llena, Domitila García, las hermanas 
Carmen e Isabel Rodríguez, Francesca 
García y Reyes González, son las pro-
tagonistas de un grupo de mujeres 
que se conocieron, hace ya casi una 
década, en un Taller de Patchwork.
Ese taller fue el germen, el origen 
de una verdadera amistad que todas 
ellas han ido cosiendo, tejiendo y re-
forzando con el paso de los años. Un 
taller que dejó de programarse pero 
que eso no fue impedimento para 
que siguieran reuniéndose alrededor 
de una mesa, en una de las Aulas del 
Centro Municipal Clara Campoamor, 
no solo para realizar sus labores de 
costura sino, también, para forjar una 
bonita e intensa amistad entre agujas, 
hilos, dedales y ganchillos.
Al principio, unas cosían, otras tejían 

o hacían ganchillo y se ayudaban y en-
señaban mutuamente. Sin embargo, 
la inquietud hizo que fueran un poco 
más allá, que dieran otro paso más y 
empezaron a implicarse y a colaborar 
en otras iniciativas pero siempre con 
el dedal, la aguja y el hilo en la mano.
Un ejemplo más que claro son los sie-
te años que este grupo de mujeres 
han colaborado en la decoración de 
las carrozas y preparación de la Ca-
balgata de Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente, participando, ade-
más, de forma activa, en ese Desfile 
Real.
Seguro que muchos las recordarán en 
la carroza de la “Casita de Chocolate”, 
vestidas como de holandesas, o de 
Elfos acompañando a la “Reina de las 
Nieves” o en la Cabalgata dedicada a 
los oficios tradicionales, en la que du-
rante todo el trayecto iban haciendo 
ganchillo y tejiendo.
Siete años que recuerdan con mucho 
cariño, se les ríen los huesos cuando 
verbalizan los momentos vividos en 
la “Nave de Servicios” decorando las 
carrozas o las risas e instantes de es-
trés, en esa Aula del Centro Municipal 
Clara Campoamor, mientras confec-
cionaban los adornos y cosían los tra-

“LAS CHICAS DEL HILO”
jes que lucirían la tarde-noche del 5 de 
enero.
“Las Chicas del Hilo” también eran 
un clásico en el Desfile del Paje Real, 
siempre las veíamos, con esa gracia 
y alegría que les caracteriza, vestidas 
de “pastorcillas”, ofreciendo al público 
mistela, pastas o chocolate.
Vivencias que rememoran con nostal-
gia pero también con cierta desazón 
por no poder seguir colaborando y 
participando en la Cabalgata acompa-
ñando a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Este grupo de mujeres se caracteriza, 
además, por su empatía y solidaridad. 
Nunca dudan de ayudar y contribuir a 
cualquier iniciativa que se les pueda 
plantear, siempre están dispuestas a 
colaborar en la medida de sus posibi-
lidades, el “no” pocas veces se lo po-
nen en la boca cuando se trata facilitar 
el trabajo a otros.
De sus manos, han salido los pompo-
nes de color rosa que formaron parte 
de la decoración del acto de presenta-
ción del primer calendario de AcMAVI, 
que se llevó a cabo en el Centre Cul-
tural de Petrer, esta misma semana 
algunas de ellas se han sumado a la 
iniciativa de confeccionar botitas de 
ganchillo para las patas de mesas y 
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ESTE POBLEPor:Amparo Blasco Gascó

sillas de las aulas de los colegios con 
el fin de facilitar la integración a los 
escolares con problemas de audición 
o con discapacidad auditiva, una ac-
tividad integrada en la programación 
de la Semana de la Salud que, desde 
el año, viene programado el Centro de 
Salud Petrer I.
Tampoco dudaron en asumir la deco-
ración del Centro Clara Campoamor 
con motivo de la conmemoración del 
X Aniversario de estas dependencias 
municipales.
Cuando conoces a “Las Chicas del 
Hilo”, uno se da cuenta de que hay un 
gran transfondo humano tras los hilos 
y las agujas. Quizá la costura fue, en 
su día, el punto de unión, pero con el 

paso del tiempo, el conocerse y com-
partir un hobby se ha convertido en 
cariño, respecto, apego, lealtad, apre-
cio, confianza y familiaridad.
Los abrazos nunca faltan cuando se 
ven, comparten risas y alegrías pero 
también lágrimas, penas y problemas. 
Todas son el “hombro de lágrimas” de 
las otras. La complicidad llega hasta 
tal punto que cuando una de ellas en-
tra al “Aula”, el resto sabe, al instante, 
si tiene un problema o le ha sucedido 
algo.
Tienen caracteres diferentes y sus 
vidas no tienen nada que ver pero no 
han necesitado normas para que el 
grupos se consolidara y siguiera ade-
lante aunque reconocen que la amis-

tad que les une se asienta en un único 
código, que además está plasmado 
en papel y firmado por todas ellas. Un 
código que, hasta el día de hoy, ningu-
na de ellas ha inquebrantado: “Lo que 
se habla en el Aula del Centro Cam-
poamor, se queda allí”.
La pandemia también les ha afectado, 
rompiéndoles esa rutina de compartir 
sus labores de costuras mientras ha-
blan de cualquier tema o comparten 
una alegría o un problema. Prueba de 
ello, es que no todas acuden a la cita 
de los lunes por la tarde con el “costu-
rero” pero, como grandes luchadoras 
que son, no pierden la esperanza de 
que, más pronto que tarde, vuelvan 
todas a reunirse alrededor de la mesa.



Nuestro rechazo a la reforma de pensiones 
del gobierno de coalición
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Hoy 13 de noviembre de 2021, aquí, en Va-
lencia, nos movilizamos junto a la práctica 
totalidad de colectivos de pensionistas del 
Estado, en una acción unitaria y descentrali-
zada, en contra de la nueva reforma que se 
nos quiere imponer por parte del Gobierno 
de coalición, a través de su ministro Escrivá.

Esta nueva reforma, que supone un paso 
más en la vía del desmantelamiento y priva-
tización progresiva del sistema de pensiones 
la han dividido en dos fases, quizás pensan-
do que de esta forma el impacto y la contes-
tación social sería menor. Están en un error 
y la prueba es esta manifestación y tantas 
otras movilizaciones que hemos venido reali-
zando en los últimos meses.

De esta nueva reforma queremos destacar 
las siguiente medidas:

En primer lugar, recuperamos la revaloriza-
ción según el IPC, pero eliminan la “paguilla” 
y no introducen ningún mecanismo de com-
pensación anual de posibles desviaciones 
del IPC medio real si este fuera superior al 
aplicado a principios de año. Para compen-
sar esta posible pérdida de valor adquisitivo 
de la pensión se realizará una revisión cada 
cinco años y se compensaría las pérdidas si 
las hubiese. Esto supone que, en el peor de 
los casos, podríamos arrastrar una pérdida 
de un 2% cada año y un 10% en cinco años. 
Tampoco está asegurado por ley esa com-
pensación. También se elimina la posibilidad 
de incrementar la cuantía de la pensión por 
encima del IPC, como ocurría hasta ahora. 
Reivindicamos volver al sistema anterior de 
revalorización que preveía el artículo 48 de la 
antigua Ley General de Sanidad de 5/8/1997 
y que fue derogado en 2013 (reforma PP).

En segundo lugar, se alarga la edad de jubi-
lación. Se castiga económicamente más to-
davía a quienes se vean forzados a jubilarse 
anticipadamente y premian a quienes estén 
dispuestos a trabajar más allá de los 67 años, 
sabiendo que la mayoría de trabajadores 
no llegan a los 65 años y menos a los 67 en 
condiciones físicas para seguir trabajando, 
ni mucho menos a los 70 ó 75 años, como 
comentó recientemente el ministro Escrivá. 
Y a pesar, también, de tener a casi un 40% de 
nuestra juventud en paro.

Otra medida especialmente peligrosa para 
nuestro SPP es la implantación de planes de 
pensiones privados de empresa. Es una for-
ma de ir desviando fondos a manos privadas 
que deberían ir a la caja de pensiones. Supo-
ne un paso de gigante para privatizar más 

rápidamente el SPP. No lo consiguieron me-
diante los planes privados y ahora lo intentan 
obligando a los trabajadores a contratarlos a 
través de la negociación colectiva en los con-
venios laborales.

También se dice que el llamado “Factor de 
sostenibilidad” se ha derogado. Simplemen-
te pretenden sustituirlo por otro que llaman 
“Mecanismo de Equidad Intergeneracional”, 
que cumpliría la misma función: reducir aún 
más la cuantía de la pensión vinculándola a la 
esperanza de vida en el momento de la jubi-
lación. Los mismo perros con diferentes co-
llares. Nos oponemos a cualquier coeficiente 
reductor de nuestras pensiones.
 
Y por si todo esto fuera poco, el ministro 
Escrivá propone ahora aumentar los ingre-
sos de la caja de pensiones mediante el in-
cremento de las cotizaciones. Tratan de que 
sean los trabajadores quienes paguen posi-
bles futuros déficits del SPP de los que no 
son responsables. Primero desvían recursos 
de la caja de pensiones (gastos impropios, 
les llaman) y en vez de restituirlos pretenden 
que los perjudicados cubran el déficit des-
contándoles dinero de sus nóminas.

Tampoco hay que olvidar medidas que ya 
han apuntado y que mantienen en su agen-
da para implantarlas en el momento adecua-
do. Nos referimos a aumentar el periodo de 
cálculo de la base reguladora de la pensión 
de 25 a 35 años. O también la llamada “mo-
chila austríaca”, cuyo máximo valedor hoy es 
el Banco de España. O alargar todavía más 
la edad de jubilación, como le gustaría al Sr. 
Escrivá, etc., etc.

Como ya hemos comentado, esta nueva re-
forma pretende seguir desmantelando y pri-
vatizando el SPP, pero también y no menos 
importante, que dejemos en un segundo pla-
no o fuera del debate lo perdido en reformas 
anteriores y nuestras reivindicaciones para 
mejorar nuestras pensiones y las futuras.

No nos olvidamos y exigimos, por tanto:

•Que las pensiones deben ser blindadas 
como un derecho fundamental en la Cons-
titución.

•Igualar las pensiones mínimas al salario mí-
nimo, como un primer paso hasta llegar a lo 
que señala la Carta Social Europea: pensión 
mínima igual al 60% del salario medio de 
cada país. En España: 1080 euros.
•Derogar la reforma de pensiones del 2011, 
del Psoe, sin duda la más dañina. Sólo recor-
dar algunas medidas: se alargó la edad de ju-
bilación de 65 a 67 años; se amplió el periodo 
de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 
años; se aumentaron los años cotizados para 
tener derecho al 100% de la pensión, de 35 a 
37 años; e intentaron implantar el factor de 
sostenibilidad, que fue un invento del Psoe 
y que el PP lo hace suyo en su reforma del 
2013.
•También exigimos la derogación de las re-
formas laborales de 2010 (Psoe) y 2012 (PP), 
pues a salarios de miseria corresponderán 
pensiones futuras de miseria.
•Recuperar lo perdido en poder adquisitivo 
como consecuencia de los recortes y refor-
mas anteriores.
•Acabar con el 37% que supone la brecha de 
género en las pensiones.
•Eliminar la penalización para quienes con 60 
años y 40 o más años cotizados se vean obli-
gados a jubilarse anticipadamente.
•Exigimos una auditoria de las cuentas de la 
Seguridad Social y que se repongan los fon-
dos sustraídos a la caja de pensiones.
•Eliminar el fomento de planes de pensiones 
privados incentivados con fondos públicos.
•Y por último, acometer una verdadera refor-
ma fiscal y laboral como herramientas para 
facilitar la redistribución de rentas y recursos.

Finalmente, hacemos un llamamiento a sin-
dicalistas y políticos, que se autoproclaman 
defensores de los trabajadores y de las ma-
yorías sociales, a demostrarlo oponiéndo-
se, tanto en las llamadas mesas de diálogo 
social como en el parlamento, a esta nueva 
ofensiva de los poderes económicos y evitar 
así la privatización de nuestras pensiones. 
Esperamos no defrauden las expectativas de 
trabajadores y pensionistas.

Nosotros, por nuestra parte, jubilados y ciu-
dadanía, ante las pretensiones de debilitar y 
privatizar el Sistema Público de Pensiones, 
seguiremos desmontando sus tácticas trile-
ras y tramposas.
Nuestras armas son la justeza de nuestros 
argumentos y reivindicaciones y vamos a se-
guir peleando por ellas. Lo hacemos porque 
es nuestro derecho, pero también por orgu-
llo, por dignidad, por nosotros y, sobre todo, 
por los pensionistas del futuro.
¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS 
PENSIONES SE DEFIENDEN!
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El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

Comunicado de la Coordinadora de la Comunidad Valenciana en defensa del sistema público de 
pensiones (COESPE).
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Aquests dies estem 
celebrant el 30 
aniversari de la 
inauguració de Carrefour 
(en aquells dies, 
Continente). En aquesta 
imatge aèria dels anys 
90 podem apreciar 
l’entorn del centre 
comercial que, amb el 
temps, s’ha convertit 
en un referent de la 
comarca.

Aquests dies celebrem Santa Cecilia, patrona dels músics, per aquest 
motiu portem a la secció una imatge d’una de les bandes de música de 
la nostra població, la Societat Unió Musical de Petrer, posant davant de 
l’ermita del Crist.

1996

any
90



Aguas de Alicante, comprometida con 
la cultura y las tradiciones populares, 
quiere sumarse un año más a esta 
celebración que rinde homenaje a los 
capitanes de las diez comparsas que 
conforman las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Petrer. Este año la 
festividad se celebrará y adaptará 
teniendo en cuenta todas las 
recomendaciones y medidas sanitarias. 
Sigamos haciendo uso del agua para 
garantizar la higiene y nuestra salud.

Cultura, costumbres y tradiciones que nos unen

DÍA DE CONVIVENCIA FESTERA
P E T R E R  2 0 2 1

www.aguasdealicante.es

#MuchoMásQueAgua

@AMAEM_Oficial

#MuchoMásQueCerca

celebración que rinde homenaje a los 
capitanes de las diez comparsas que 

recomendaciones y medidas sanitarias. 
Sigamos haciendo uso del agua para 
garantizar la higiene y nuestra salud.
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